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Carro básico para Reanimación
Cardiopulmonar
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El carro
le ofrece lo que usted necesita: un carro de
dimensiones suficientes pero no excesivas, bandeja central porta
monitores muy resistente, con cesta bajo la bandeja y excelentes
ruedas que le permiten desplazarse de forma rápida, silenciosa y

Composición
básica

estable. Para RCP puede ser equipado con todo lo imprescindible.
No obstante, su diseño le confiere una gran versatilidad, pudiendo
resultar útil para otras funciones como carro de soporte vital
avanzado.

• Carro de acero pintado con resina epoxy, sobre 4 ruedas de giro libre de 125 mm, de las cuales 1 es antiestática y
2 con freno .
• Un módulo de 310 x 400 x 470 mm con dos cajones (R-8000) y cuatro cajones (R-8002), con separadores y llave.
• Cesta metálica sobre los cajones (solo para el R-8000).
• 2 Raíles laterales.
• Bandeja de 450 x 400 mm, apta para soportar hasta 30 kg.
• Manorreductor de O2, caudalímetro, humedecedor, aspirador Vacujet y frasco recolector de 1 litro.
• Soporte con cinchas para alojar 2 botellas de oxígeno.
• Resucitador manual Revivator Plus de silicona, para adultos, con 2 mascarillas (adulto y niño).
• Soporte para gotero (puede colocarse a ambos lados del carro).
• Dimensiones: 1400 x 470 x 680 mm.
• Peso: 41 kg (R-8000) - 56 kg (R-8002).
5230000

5230100

Accesorios opcionales
0510005

Botella de O2 de 1400 L.

0200020

Tabla para masaje cardíaco (en la foto de color rojo).

5425900

Porta-sondas de acero inoxidable (ø10 x 20 cm).

5200612

Resucitador manual Revivator Plus niño con mascarilla nº 3.

5220100

Set de intubación R-2100 compuesto de:
▪ Estuche de transporte nylon ▪ Laringoscopio: mango y 2 espátulas Macintosh nº 2 y 4 ▪
▪ 6 tubos endotraqueales con balón DI (mm) 5,6,7,8,9,10 ▪ 2 fiadores de tubos endotraqueales ▪
▪ Jeringa de 10 ml para inflar tubos ▪ 3 tubos Guedell de diferentes tamaños ▪ Linterna de exploración ▪
▪ Rollo de esparadrapo ▪ Pinza Magill adultos ▪ Pinza Pean ▪ Tijera de vendajes ▪

0300015

Aspirador manual tipo pistola.

5300200

Aspirador a pedal VacUp.

5320236

Aspirador portátil V7mx a 100/240 Vac - 12 Vdc - batería interna.

5200800

Respirador de transporte Vitae 40.
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